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Dan y Peter Steele: Hermanos en Vida, Ahora Hermanos en Cristo
Por Christine Corbett Conklin

C

Como hermanos, ellos acostumbraban a jugar
béisbol juntos. También les gustaba andar en
patinetas. Ahora Dan y Peter Steele se han
embarcado en la más grande aventura de sus
vidas. El 22 de mayo, ellos fueron ordenados
como diáconos transitorios en la Iglesia St.
Joseph en Kennewick, el último gran paso
antes de ser ordenados como sacerdotes para la
Diócesis de Yakima.
Después de la Misa de Ordenación a las
7 p.m., con el Obispo Joseph Tyson como
celebrante principal, los dos ellos fueron
homenajeados con una recepción en el
adyacente Salón Dillon.
“Es bueno tener a alguien con quien
compartir la jornada,” observaba Peter, de 27
años, mientras se preparaba para el día de su
ordenación.
“Nadie me conoce mejor que mi hermano,”
acordó Dan, de 30 años. “Definitivamente él es
mi mejor amigo.”
Dan explicaba que los dos hermanos estaban
en sus “propios caminos separados,” cuando
comenzaron la jornada que los trajo a este
día. Peter, que comenzó a escuchar el llamado
a la vocación religiosa a la edad de 11 o 12
años, cuando vivía en Olympia, fue el que
dio el primer paso. Después de recibir su
título de Asociado en Artes de la Universidad
Comunitaria South Puger Sound, entró al
noviciado franciscano en Alabama, discerniendo
la vida como Hermano Franciscano. Después
entró al Seminario Christ the King cerca
de Vancouver, B. C., en donde recibió su
Licenciatura en Filosofía.
Dan, quien alrededor del séptimo grado,
también pensó que podía ser llamado a una

vocación religiosa, estuvo enfocado en otras
áreas por algún tiempo, graduándose de la
Universidad de Washington Central y trabajando
como diseñador gráfico en Kennewick. Entró al
Seminario Mount Angel en Oregon en el 2010,
como seminarista para la Diócesis de Yakima.
Cuando llegó la hora para que Dan fuera
transferido al Seminario Mundelein cerca de
Chicago para comenzar sus estudios de teología,
Peter también se sintió inclinado a convertirse
en un seminarista para la Diócesis de Yakima.
Los dos hermanos completaron sus primeros
tres años de estudios requeridos de teología
en Illinois. Ellos regresarán a Mundelein este
otoño, luego tendrán un quinto año de estudios
superiores durante los próximos veranos,
después de su ordenación sacerdotal.
“Ha sido una jornada llena de gracia,” dijo
Dan, notando que también hubo algunos
momentos muy humanos de “muchos nervios y
terror” previos a su ordenación como diácono.
“Es el próximo paso. Dios me está ayudando a
dar este paso. Como que Él me está llevando de
la mano por toda la jornada.”
Peter dice que él estaba “muy emocionado” y
“listo para la acción” en su nuevo papel como
diácono, el cual incluye predicar en las Misas,
realizar bodas y bautizos, además de una serie de
otras responsabilidades.
Cuando ellos dos fueron ordenados,
oficialmente se convirtieron en “clérigos,” lo que
significa que ahora están obligados por sus votos
sacerdotales tales como obediencia y celibato.
Mirando hacia el futuro de su ordenación
como sacerdote, lo que puede ocurrir en el 2016,
Peter describe el sacerdocio como una “vida
aventurada y bendecida,” y observó cómo,

Desde la izquierda, Dan y Peter Steele ahora son diáconos transitorios.

“como sacerdote, Dios es capaz de usarme en
diferentes maneras.”
Los hermanos indican que su mamá, su papá y
tres hermanos menores que actualmente viven en
Western Washington planean ahora venir a vivir a
la Diócesis de Yakima.
Esto va a ser maravilloso, acordaron los dos.
Sólo hay un inconveniente. !Tan emocionados
están de convertirse en sacerdotes en un futuro
cercano, ellos esperan no tener la necesidad
de oír las confesiones de los miembros de sus
familias!
Felicitaciones a Peter y Dan Steele en sus
ordenaciones y muchas bendiciones en los años
venideros.

Muere la Hermana María de Jesús Ybarra

La Hermana María de Jesús Ybarra, OP, quien por muchos años trabajó en la Oficina del Ministerio Hispano en la Diócesis de Yakima,
murió el 2 de mayo en la Residencia St. Joseph en Seattle a la edad de 86 años. La Misa de funeral fue realizada el 9 de mayo en Mount
St. Vincent Chapel en Seattle.
Nativa de Edimburgo, Texas, la hermana y su familia vinieron a Eastern Washington en 1950. Ella se unió a las Hermanas de la
Compañía de María en 1954 en el Sur de California y trabajó como maestra y directora en sus escuelas por un sinnúmero de años.
En 1975, regresó a Eastern Washington para ayudar a cuidar a su padre anciano. Al ofrecer sus servicios al Obispo Nicholas Walsh, fue
nombrada Directora Catequética Hispana para la Diócesis de Yakima. Después de un periodo de discernimiento, quiso hacerse miembra de
las Hermanas Dominicas de Tacoma para poder continuar trabajando aquí.
En el 2001 dejó Yakima para irse a la Diócesis de Sioux Falls para ayudar a fortalecer sus ministerios. Los problemas de salud la
forzaron a regresar a Seattle, donde ella se jubiló. De acuerdo a su orden religiosa, el enfoque especial de la hermana en la vida era el
Ministerio Hispano, ayudando con las necesidades pastorales de la gente "desde la cuna hasta la tumba."
Se pueden hacer donaciones en memoria de la hermana al Dominican Sisters Retirement Fund localizado en el 935 Fawcett Avenue,
Tacoma, WA 98402.
Que la Hermana Ybarra descanse en paz.

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
Este mes presentamos la ordenación al
diaconado transitorio de dos seminaristas:
Peter Steele y Dan Steele. Como pueden leer
en la historia, ellos son de aquí, del Noroeste
del Pacífico.
Sin embargo, su historia vocacional está
basada en la dedicación de sacerdotes
misioneros de mucho tiempo aquí en la
Diócesis de Yakima. ¡De hecho, el próximo
mes, estaremos presentando la historia de tres
de estos sacerdotes que celebran 55 años de
sacerdocio: los Padres Alberto Cerezo, Seamus
Kerr and John O’Shea! Ustedes notarán que
estos tres sacerdotes vinieron a nosotros del
extranjero: Irlanda, y España. En realidad,
aunque la mayoría de sacerdotes aquí en la
Diócesis de Yakima ahora hablan español
como primer idioma, el clero irlandés preparó
el camino, siendo tutores del clero inmigrante
de México y Colombia que se convirtieron en
misioneros aquí en Washington Central. Estos
clérigos más nuevos, a su vez, están siendo
tutores de hombres como Dan y Peter de aquí
de nuestra propia casa.
Si bien la Hermana de la Orden Holy Name
Marina Rose Parisi nació en Estados Unidos,
su respuesta al llamado de Dios la ha llevado
a lugares tan diversos como Italia y Perú.
Honramos sus 60 años de consagración a la
vida religiosa.
Incluso nuestras necrologías del Cardenal

Obispo Joseph Tyson
Francis George, OMI y de de la Hermana
María Ybarra, OP, hablan de la realidad de
que todo lo que tenemos y todo lo que somos
como Iglesia está construido en los hombros
de grandes misioneros que se han ido antes de
nosotros.
Por pura casualidad sucedió que yo había
telefoneado al Cardenal George el día antes
de su muerte. Hablamos un poco sobre la
Secundaria La Salle en Yakima y la salida de
la comunidad de los Hermanos Cristianos, aun

cuando la escuela conserva su patrocinio de
esta magnífica orden de hombres religiosos.
Como siempre él tuvo palabras amables y
compartió recuerdos de su tiempo aquí en
Yakima.
En vista de todo lo que hemos recibido como
Iglesia, ¿qué regalo de ustedes daremos de
regreso? Esa es la pregunta que debería estar
presente en nosotros ahora que nos preparamos
para la Décima Conferencia Católica de Coresponsabilidad de la Región del Noroeste en
Kennewick en junio. En esa conferencia estaré
hablando directamente sobre la Exhortación
Apostólica del Papa Francisco: “La Alegría del
Evangelio.” En ella él elocuentemente expresa
su sueño de una Iglesia con una “Opción
Misionera.”
Esa “opción” comienza conmigo y con
ustedes. Espero que esta edición de El Católico
de Washington Central les inspire a asistir a
la conferencia de co-responsabilidad y a ser
buenos administradores de su tiempo, talento y
tesoro para que podamos animar la misión de la
Iglesia aquí en la Diócesis de Yakima.
¡Con mis mejores deseos y bendiciones!
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo.Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Nuevas Asignaciones de Sacerdotes Son Anunciadas

E

El Obispo Joseph Tyson anunció los siguientes cambios en las asignaciones de sacerdotes, efectivos en su mayor parte para junio 1 del 2015.
1) Rev. Juan Flores, párroco de St. Aloysius en Toppenish, fue concedió un año sabático debido a complicaciones con su salud. El estará
proporcionando ministerio sacramental en su natal México del 25 de abril hasta el 31 de diciembre, y a la vez atenderá el bienestar de su
salud. Rev. William Vogel, S.J., párroco de la Parroquia de la Resurrección en Zillah, será moderador de la parroquia Toppenish hasta el 31
de mayo de este año.
2) Rev. Jaime Chacón, párroco de la Parroquia Holy Redeemer en Yakima, se convertirá en párroco de la Parroquia St. Aloysius a partir de
junio 1. El seguirá sirviendo como Vicario para el Ministerio Hispano y Director del Programa de Magnificat.
3) Rev. Ricardo Villareal, párroco de la Parroquia de St. Francis de Sales en Chelan y la Parroquia de St. Anne en Bridgeport, se convertirá en
párroco de la Parroquia Holy Redeemer en Yakima el 1 de junio.
4) Rev. Rogelio Gutiérrez, vicario parroquial de la Catedral de St. Paul en Yakima, se convertirá en párroco de la Parroquia de St. Francis de
Sales en Chelan y la Parroquia de St. Anne en Bridgeport el 1 de junio.
5) Rev. Francisco Gutiérrez, que está estudiando en la Unión Teológica de Chicago, estará en
residencia en la Catedral de St. Paul del 15 de junio al 31 agosto mientras finaliza su tesis
doctoral. Él estará disponible para asignación a tiempo completo en la diócesis después del 31
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de diciembre de este año.
El Obispo Tyson agradece a todos estos sacerdotes por su servicio continuo a la Iglesia. Favor de
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mantenerlos en sus oraciones.

Cardenal Francis George continúa de la página 4
El Obispo George se fue de Yakima para ser Arzobispo de Portland, Oregon, por cerca
de un año, antes de ser Arzobispo de Chicago y luego Cardenal. Sin embargo, fue aquí en
Yakima donde realmente se realizó como obispo, observaba la Sra. Miller.
"El Obispo George siempre dijo que la gente de Yakima le enseñó cómo ser un obispo,"
dijo ella. "Eso fue porque él era muy abierto para escuchar." A su vez, "nosotros aprendimos
mucho sobre nuestra fe con él," sugirió ella.
La "profundidad espiritual" del Cardenal George fue muy evidente durante su última visita
a Yakima en Octubre, recordaba el Obispo Tyson.
Fue “una visita nada menos que heroica dada su condición médica," dijo el Obispo Tyson.
“Al momento de abordar el avión para regresar a Chicago se volvió hacia mí antes de
subir la escalera y me pidió que lo bendijera antes de dejar Yakima. Fue un momento muy
conmovedor para mí."
Que el Cardenal Francis George descanse en paz.
Si usted ha sido abusado o ha sido víctima de un miembro del clero católico, le pedimos que crea en la posibilidad de
esperanza, ayuda y sanación. Le animamos a que nos hable.
La Diócesis de Yakima ha establecido un numero telefónico especial para personas que desean dar un informe concerniente un
abuso sexual cometido por un obispo, sacerdote, diácono, empleado diocesano o voluntario. (888) 276-4490
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La Conferencia sobre Co-responsabilidad Presenta Notables Oradores

D

Dos oradores dinámicos de la Costa del Este se encuentran entre los que viajarán
a la Iglesia St. Joseph en Kennewick, los días 26 y 27 de junio, para compartir sus
perspectivas sobre la co-responsabilidad - o, cómo administrar los dones que Dios nos
ha dado.
Michael Murphy, director ejecutivo del International Catholic Stewardship Council,
y Joe Citro, vice presidente de Greater Mission, una compañía que apoya a la Iglesia
Católica a través de la co-responsabilidad y el trabajo del discipulado, hablarán en la
Décima Conferencia de Co-responsabilidad de la Región del Noroeste.
Murphy, cuyo Concilio basado en Washington, D.C.– ayuda a los obispos, diócesis
y parroquias en los Estados Unidos y más allá, se enfocará en los fundamentos de la
co-responsabilidad.
“Todo lo que tenemos es un regalo de Dios,” observaba Murphy. “Sostenemos estos
dones sagrados y los cultivamos, usando sólo lo que necesitamos y compartiendo con
Michael Murphy
Joe Citro
los demás.”
La Co-responsabilidad es una doctrina antigua, explica él. “La espiritualidad de la co-responsabilidad es más profunda que hablar
de dinero y la forma en que somos generosos con nuestro dinero...Es un compromiso para desarrollar una relación más profunda con
Jesucristo,” dijo él.
A la 1:45 p.m., el 26 de junio, Murphy hablará sobre la carta pastoral sobre co-responsabilidad escrita por los Obispos de la Conferencia
Católica de Estados Unidos la cual exhorta a “que cada uno sirva a los otros según la capacidad que Dios le ha dado como buenos
administradores de las variadas bendiciones de Dios.” (1 PT 4:10)
Él también se unirá a un foro sobre la mejor formación para co-responsabilidad, incluyendo la introducción de los feligreses a lo que es
la co-responsabilidad, en un contexto de fe, vida y prácticas en las parroquias católicas.
Citro, cuya compañía está basada en Columbia, Maryland apoya a la Iglesia a través de campañas capitales, co-responsabilidad y
desarrollo del trabajo y planificación de estrategias, tendrá su conferencia a las 4 p.m., el 26 de junio, en español, y de nuevo a las 5 p.m.
el mismo día en inglés. Él hablará sobre las “mejores prácticas” para trabajar con la comunidad hispana.
“Estaré hablando sobre cómo involucrar a la comunidad hispana en las parroquias,” dijo él. El objetivo es tener un “entorno comunitario
que fomente la unidad entre todos los miembros de una parroquia, especialmente aquellos de diversos orígenes.”
Citro explorará “un nuevo modelo de discipulado” que incluya “cuatro corazones que la gente pueda fortalecer o profundizar, añadió él.
Estos cuatro “corazones” son “orar, servir, compartir y evangelizar.”
Las presentaciones de Citro son un ejemplo de las pistas en idioma Inglés y en español, que se ofrecerán durante la conferencia de dos
días.
Otros discursos serán ofrecidos por el Obispo Joseph Tyson; el Obispo Liam Cary de la Diócesis de Baker, Oregon; y el Obispo Emérito
William Skylstad de la Diócesis de Spokane.
La conferencia, que está abierta a todos, incluirá foros prácticos y charlas de mesa redonda para parroquias de todo tamaño.
Para inscribirse, o para más detalles, visite: yakimadiocese.org/stewardship-conference.
abeytanelson.com
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis
La Hermana Marina Rose Parisi
Observa su 60 Aniversario
Mientras ella se prepara
para celebrar sus 60 años de
vida religiosa, la Hermana
Marina Rose Parisi, SNJM,
dice que ella está “muy
agradecida por las muchas
bendiciones y las muchas
oportunidades que ha tenido.”
La Hermana será
homenajeada por sus décadas
Hermana Parisi
de servicio con las Hermanas
de Holy Names of Jesus and Mary durante la Misa
de las 11 a.m. del 20 de junio en la Iglesia St.
Aloysious en Toppenish. El Obispo Emérito Carlos
A. Sevilla, S.J., va a presidir la Misa.
Establecida ahora en Toppenish, la Hermana
Parisi, hace notar que ella “está supuesta a estar
jubilada,” pero trabaja como voluntaria en Early
Learning Center en la Universidad Heritage. Ella
también coordina el centro misionero para su
comunidad religiosa y asociadas en el Valle de
Yakima.
“Siempre he tenido el privilegio de trabajar
con los necesitados,” dijo ella, notando que un
enfoque en la educación sobre la Fe, incluyendo la
preparación para los sacramentos es su “amor y su
especialidad.”
Nacida en la parte superior de New York, la
Hermana Parisi vivió en Italia de 1939 a 1945.
Después de un breve tiempo de regreso en New
York, ella y su familia se fueron a vivir a Seattle
donde asistió a la primaria y la secundaria. Después
de entrar a la formación religiosa en Marylhurst,
Oregon, tomó sus votos en 1955. Luego recibiría su
Licenciatura en Artes en educación de Fort Wright
College y un Certificado en Ministerio Hispano de
la Escuela Jesuita de Teología en Berkeley.
La vida religiosa de la hermana la ha llevado
desde asignaciones de enseñanza en Portland,
Seattle y Tacoma a Perú en donde pasó 18 años.
Antes de venir a Toppenish, ella fue directora de
educación religiosa en la Iglesia St. Peter Claver en
Wapato por 15 años.
“Es una recompensa maravillosa,” observaba ella.
¡Nuestras felicitaciones a la Hermana Parisi al
celebrar este especial aniversario!

Directora Nombrada para Fundación
Kathleen Wilmes, una
voluntaria comunitaria muy
activa con experiencia en
escribir subvenciones, ha sido
nombrada como la nueva
Directora Ejecutiva para
la Fundación Católica de
Washington Central.
Wilmes trabajó como
Directora Ejecutiva de Boys
Kathleen Wilmes
and Girls Clubs de Kingsville,
Texas, y Sedalia, Missouri, antes de convertirse
en reclutadora y gerente de una sucursal de Career
Alternatives en St. Louis, Missouri. Luego ella
trabajó como entrenadora de sistemas/ingeniera
de sistemas para Tech Electronics, Inc., en St.
Louis. En años más recientes, se ha desempeñado
trabajando como escritora de subvenciones,
especialista en apoyo comunitario para adultos con
discapacidades de desarrollo en Yakima; y como
asistente de maestro preescolar en la Escuela St.
Joseph también en Yakima.
Wilmes, quien comenzó su trabajo el 26 de mayo,
reemplaza a Dan Fortier quien trabajó en ese puesto
por cuatro años antes de su jubilación.
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Cardenal Francis George: Un Amoroso Pastor

E

Él era conocido como un "Príncipe de la Iglesia," un
Cardenal. Su lista de logros, publicaciones, premios,
títulos educativos y citas internacionales parecían
interminables.
Sin embargo, para el clero y los laicos de la Diócesis
de Yakima que conocieron al ya fallecido Cardenal
Francis George, en particular cuando sirvió como
Obispo de Yakima de 1990 a 1996, éste era un hombre
humilde que se reía de sí mismo, que creía en hacer las
cosas "de acuerdo a las reglas" y que tenía un genuino
amor por su "rebaño."
El Cardenal George, murió en Chicago el 20 de abril
a los 78 años de edad después de una larga batalla con
el cáncer. El periódico Chicago Tribune describió la
Misa de funeral de este hijo nativo realizada el 23 de
abril en la Catedral Holy Name como "simple y sencilla,
tal como el hombre que muchos vinieron a llorar." El
entierro después de la Misa fue en el Cementerio All
Saints, también en Chicago, al lado de sus padres.
"Cuando él murió, perdimos a un sacerdote humilde
Cardenal Francis George
que amaba a la gente de la Diócesis de Yakima,"
observaba Monseñor John Ecker, párroco de la Catedral
de St. Paul y Vicario General de la diócesis. "Él era un gran hombre."
Gayle Miller, una feligresa de mucho tiempo de la Catedral St. Paul que trabajó como
secretaria del obispo anterior de Yakima, el Obispo William Skylstad, y el Obispo Carlos
Sevilla. S.J., recuerda cuando el Padre Francis George iba camino a Yakima, para ser nuestro
nuevo obispo.
Cuando la gente escuchó por primera vez que este Oblato (de María Inmaculada) "con
todos estos títulos entre ellos dos doctorados (en Eclesiología y Filosofía americana)" venía
para acá, "se sintieron muy intimidados," dijo ella.
Sin embargo, el Padre George pronto los tranquilizó. Cuando ellos estaban haciendo
arreglos para recogerlo en el aeropuerto, entonces el Padre George explicaba, "Ellos me
van a conocer de inmediato. Soy fácil de reconocer. Bajito, pelón y cojo," recordaba la Sra.
Miller. Él se estaba riendo, era muy amistoso."
Al paso del tiempo, "todos los que lo conocían y todo el personal sentíamos que era
nuestro amigo," añadió ella.
“En primer lugar, él fue ordenado para ser sacerdote, para ser un pastor, para ser párroco.
Él era uno de nosotros," dijo el Padre Richard House, párroco de la Iglesia St. John en
Naches.
El Padre House recuerda una anécdota favorita de 1994, cuando el Obispo George tuvo
que ir a White Salmon a instalarlo como párroco de la Iglesia St. Joseph allí. Los dos ellos
estaban de pie en las gradas de la Iglesia después de la Misa, esperando que terminara el
último himno, cuando el Obispo George se fijó a uno de los servidores del altar que tenía el
pelo parado y lleno de gel.
"Ese si es un corte de pelo," dijo el Obispo George al muchacho.
"Al menos YO SI TENGO pelo," contestó el servidor.
“El Obispo George estalló en risa," dijo el Padre House. "Yo sé que otros obispos se
hubieran ofendido."
El Padre House cree que la aflicción del Cardenal George con el polio, cuando era
adolescente, le ayudó a "poner las cosas en perspectiva" para su vida. Él continuó usando un
aparato ortopédico. "Su dolor interno se hizo externo en el servicio," sugirió el Padre House.
En Chicago, el Cardenal George se ganó el sobrenombre de "Francisco el Corregidor,"
añadió el Padre House. El Padre House cree que esto fue por su devoción a "ir de
acuerdo a las reglas" cuando se trataba de asuntos religiosos. Entre sus muchos recientes
nombramientos, fue Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos,
Canciller de la Sociedad Catholic Church Extension y miembro de la Comisión Pontificia
para la Herencia Cultural de la Iglesia y Miembro del concilio Pontifical para Cor Unum y
Cultura.
"Yo creo que el rector del seminario en Chicago el Padre Robert Barron lo dijo mejor:
Él era el "león" del episcopado americano," observaba el Obispo Tyson. "Servimos juntos
en el comité administrativo de la USCCB durante un tiempo particularmente sensitivo por
la discusión sobre Affordable Care Act. El Cardenal tenía una manera de conseguir que
todos pensáramos en cuestiones teológicas y morales. Él a menudo decía que las cuestiones
importantes de teología se encontraban en la filosofía."
Monseñor Ecker señala que él y el Obispo George “pasaban un buen tiempo discutiendo”
sobre diferentes perspectivas de asuntos teológicos que van desde la predicación a la
absolución general. “Nunca guardaba rencor. Él era un buen amigo," dijo él.
"Nosotros llegamos a conocerlo a nivel personal," añadió Cherie Hanses, una feligresa de
mucho tiempo de la Catedral St. Paul, que también recuerda con cariño su "risa rugiente" - y
su parcialidad por los helados y el queso Cougar Gold.
El Obispo George literalmente se acercaba a su rebaño, indicó ella.
"Con todos los que él conversaba, les ponía su mano en su hombro, recordaba ella.
Hanses se conmovía por la profunda fe que miraba en el Obispo George, incluyendo un
tiempo que ella pasó con él durante la peregrinación de un grupo a Lourdes.
“Él era un creyente," dijo ella. "Era muy cercano a María."

Continúa en la página 2

